
Me gustaría revisar la evaluación y tratamiento de la hipoacusia sensorineu-
ral (HSN) desde la perspectiva del estado de Colorado. El estado de Colorado es 
la cuna de muchas investigaciones sobre la audición. Marion Down es la perso-
na que está detrás del screening universal de audición del recién nacido en los 
Estados Unidos, que por supuesto comenzó en Colorado1.

Voy a hacer una breve introducción, no haré un comentario actualizado de 
ejemplos de causas sindrómicas y no sindrómicas de HSN. Quiero hablar de la 
Clínica de la  audición que tenemos en el Children’s Hospital de Denver y me gus-
taría además compartir con Uds. el análisis de los datos de los tres últimos años.  

La incidencia para pérdida auditiva es entre dos a cuatro por cada mil naci-
mientos y en los Estados Unidos existen más de 12.000 niños por año que son 
diagnosticados con una pérdida auditiva, siendo la causa más común el daño 
congénito-sensorial.

En los Estados Unidos, 43 estados más el Distrito de Columbia y también 
Puerto Rico están obligados en sus leyes a tener screening de audición para 
recién nacidos y 7 estados carecen actualmente de ese mandato (Arizona, Idaho, 
Michigan, North Dakota, South Dakota, Vermont and Washington).

Cuando Ud. evalua 1000 niños, 20 de ellos no pasarán el exámen. Existe una 
tasa de 1 a 3% falsos positivos basados en screening (auditory brainstem response 
- ABR) y una tasa de tres a10 falsos positivos basados en emisiones otoacusticas 
(otoacustic emissions - OAE). De los 20 que son evaluados por tener una posible 
pérdida auditiva, 16 tendrán una audición normal, dos una pérdida conductiva 
transitoria tratable y uno ó dos tendrán una hipoacusia sensorineural (HSN) per-
manente ó una hipoacusia conductiva (HC). 
Clasificación	de	la	hipoacusia	sensorineural
•	Congénita: presente al nacimiento
•	Hereditaria: genética
La congénita podría ó no ser hereditaria (ej. Asfixia neonatal)    
La hereditaria podría ó no ser congénita (ej. Causas de retardo para HSN) 

HSN	Congénitas	vs	Adquiridas										
•	 Aproximadamente la mitad de las HSN son congénitas: El 50% son 
genéticas, el 25% son no genéticas, el 25% son idiopáticas, entre las 
hereditarias/genéticas  el 35% son sindrómica y el 65% son no sindrómica.
•	 Aproximadamente la mitad de las HSN son adquiridas: meningitis, 
ototoxicidad, traumas, etc.

Hipoacusias	sindrómica	vs	no	sindrómica	(recordar que los síndromes no son 
necesariamente hereditarios!!) 
Incidencia: 30% es sindrómica
                   70% es no sindrómica 

Hipoacusia Sensorineural: 
Una perspectiva del Estado de Colorado

Kenny H. Chan
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Hipoacusia	sindrómica
•	Asociadas con anomalías observables. 
•	Más de 400 síndromes genéticos que incluyen pérdida auditiva.
•	30% de sorderas prelinguales 
Hipoacusia	no	sindrómica
•	No está asociada con anormalidades observables. 
•	La causa más común es la conexina 26.
•	70% de sorderas hereditarias. 
 Respecto a sorderas prelinguales (Figura	1) 

Figura	1. Sordera prelingual.

Síndromes	más	frecuentemente	mencionados
Síndrome	de	Usher	(recesivo)	(Figura	2)		

Figura	2.	Síndrome de Usher.
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•	Síndrome	de	Pendred (recesivo)	(Figura	3)		
 

Figura	3.	Síndrome de Pendred. 

La tomografía computarizada (TC) en la Figura	3 muestra un ensanchamiento del 
acueducto vestibular en el lado derecho. En nuestra evaluación, cuando se realiza 
una TC y encontramos este detalle, de inmediato solicitamos un test genético. 
  
•	Síndrome	de	Jervell	y	Lange-Nielsen (recesivo) (Figura	4).

Figura	4. Síndrome de Jervell y Lange-Nielsen.

•	Síndrome	de	Waanderburg (dominante) (Figura	5)

Figura	5. Síndrome de Waanderburg.
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El síndrome autosómico dominante más común de HSN, que se caracteriza 
por anormalidad pigmentaria, pelo con mecha blanca, heterocromía y diferente 
color de los ojos, distopia canthorum. Los genes asociados con este síndrome son 
MITF, EDNRB, EDN3 y SOX10. 
•	BOR	ó	Síndrome	branquio-oto-renal (dominante) (Figura	6)

El sello de este síndrome lo constituye la presencia de fístula o quiste bran-
quial, fístula preauricular u otras anormalidades del oído externo y además poseen 
todo tipo de anomalías renales.

Figura	6. Síndrome BOR.
•	Síndrome	de	Alport

•	Se caracteriza por hipoacusia sensorineural (HSN) progresiva ligado 
hereditariamente al cromosoma X (85%). Se manifiesta en la segunda década de 
la vida con hematuria y glomerulonefritis progresiva, también existen variables 
hallazgos oftalmológicos.

•	Hipoacusia	no	sindrómica
70% de hipoacusia hereditaria.
Cuando	son	genéticas:	
La mayoría tienen un locus autosómico recesivo: hipoacusia	 pre-lingual de 
severa a profunda.
La mayoría tienen un locus autosómico dominante: hipoacusia	post-lingual. 
Ligada al cromosoma X: Hipoacusia	variable	y	progresiva.  
Mitocondrial: Herencia	materna. 
•	Conexina	26
Existe una tasa de un 3% de portadores en la población en general y da cuenta por 
el 20% de todas las hipoacusias genéticas (recesiva autosómico, locus DFNB1, 
gen GJB2 codificando la conexina 26), sordera prelingual, usualmente no asocia-
da con anomalías radiográficas ni vestibulares.    
•	Mutación	del	DNA	mitocondrial	(mutación	mitocondrial	ligada	a	toxicidad	
por	aminoglucósidos)			

Hace que cierto número de personas con esta mutación sean más susceptibles a los 
aminoglucósidos lo que induce a una importante pérdida auditiva. 
Clínica	de	la	audición	de	Denver
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Esto no es nada nuevo. En el 2009 Mehra, Eavey y Keamy en un artículo 
publicado documentan estudios precedentes, muchos de los cuales son un inten-
to previo para probar evaluar el manejo y tratamiento de estos niños2. Nosotros 
fuimos afortunados que una fundación filantrópica, Daniel Fund, localizada en 
Denver, ha financiado una concesión por 10 años al Departamento de otorrino-
laringología y audiología pediátrica y en este momento estamos en el 4to año 
del ciclo. Durante años anteriores habíamos tenido un programa de clínica de la 
audición en el Children’s Hospital pero este nunca había sido formalizado hasta el 
año 2005 y actualmente en la clínica nosotros vemos anualmente más de 80 niños 
que son recién identificados con una hipoacusia. Debe observarse que de primera 
instancia vemos pacientes con hipoacusias recién identificadas de todo tipo y por 
consiguiente la formación de estos grupos esta en dependencia más bien de la 
remisión que en lo referente al muestreo científico de los niños de nuestra región. 
Yo pienso que este modelo puede ser fácilmente replicado en América para prestar 
servicio a este sector de la población. Por supuesto, fuimos afortunados de ser 
financiados de esta manera y empleamos también el financiamiento para pagar 
un consejero genético y un médico familiar conjuntamente con el suministro de 
diversos apoyos para las familias y de oportunidades educacionales y de entrena-
miento para profesionales de la audición con carácter regional.  

Como Ud. puede ó no saberlo, en los Estados Unidos a menos que tú generes 
ingresos viendo a estos pacientes, tus servicios tienen que ser cubiertos de esta 
manera, de lo contrario nadie quiere pagar por tus servicios, tanto que los auxilios 
de un consejero genético son frecuentemente ignorados. Un consultor familiar es 
una cosa maravillosa, la persona que tenemos en nuestro equipo es madre de 3 
niños, ella está en sus 40 años de edad y tiene una hipoacusia bilateral profunda, 
la cual ha sido progresiva. Tres años atrás, ella requirió un implante coclear y 
por tanto tiene un efecto extremadamente calmante para los padres a los cuáles 
recientemente se le ha diagnosticado a su hijo una pérdida auditiva. Básicamente 
ella puede comunicarse con estas familias y decirles: su niño o su niña puede cre-
cer normalmente y ser como yo, aún cuando tengo una hipoacusia sensorineural 
bilateral y un implante coclear, soy un miembro productivo de la sociedad.

Así es como hacemos las cosas en la Clínica de la audición de Denver:
Primero, la	historia	clínica, que todo nosotros tomamos los antecedentes y 

de esta forma observamos la naturaleza de la hipoacusia, el estado del habla, los 
factores de riesgos y trataremos de obtener información adicional neonatal, sobre 
el nacimiento, algún hecho memorable de su desarrollo y además recogemos la 
historia familiar.  Dicho sea de paso, estos hechos que se producen en su desarro-
llo son muy importantes y muchos niños con hipoacusia experimentan eventos de 
este tipo que no pueden ser descuidados.  

Entonces pasamos a hacer el reconocimiento del niño: observamos los oídos, 
la cabeza y el área del cuello aunque nosotros no somos expertos en síndromes 
como los ORL. Por tanto el consejero genético realmente nos ayudaría en orien-
tar la posibilidad de encontrar anormalidades en el examen físico y si ese es el 
caso, los pacientes son enviados entonces a la consulta de genética. Por supuesto, 
los otorrinolaringólogos no son sindromologistas y deben confiar en la pericia y 
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experiencia de los geneticistas. 
Pruebas	 audiométricas:	Debe ser realizada en la edad apropiada. Si no 

puede obtenerse la información específica requerida entonces es recomendable 
realizar una prueba auditiva de respuesta del tronco cerebral.   

Imagenología: Nosotros hacemos estudios de imágenes (TC y resonancia 
magnética - RM) en aquellos niños con hipoacusia unilateral ó con una pérdida 
auditiva bilateral moderada a profunda. En algunos de ellos, cuando estamos 
preocupados por el Síndrome BOR obtenemos además un ultrasonido de los 
riñones.  

Pruebas	de	Laboratorio: En pacientes con hipoacusia moderada o hipoacu-
sia moderada bilateral conseguimos la prueba de conexina 26, también la prueba 
de CMV en el neonato, análisis de orina y otras como pruebas, las autoinmunes o 
FTA-ABS (para detección de la sífilis). 

Exámen	oftalmológico:	Es indicado con poca frecuencia porque para diag-
nosticar Síndrome de Usher.

A continuación le mostramos un flujograma sobre cuáles son las pruebas 
recomendadas (Figura 7) Esta es una publicación del año 2005.    
Figura 7. Flujograma con las pruebas recomendadas. 

Para concluir, este es un compendio de los pacientes atendidos en la 
Clínica	de	la	audición	de	Denver	desde	el	2006	al	2009.	

Un total de 244 pacientes fueron vistos en la clínica de la audición, casi 
igualmente divididos entre feminino y masculino, la edad promedio es de 4.6 años 
y alrededor del 60% de ellos no son hispanos, existiendo un 5% de otros grupos 
raciales. En primer lugar nosotros vemos pacientes del estado de Colorado.

Tipos y severidad de la clínica de la audición. (Figura	8) 
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Figura	8. Tipos y severidad de la clínica de audición de Denver.

En lo que se refiere a la etiología Ud. podrá encontrar que en nuestro grupo en par-
ticular, alrededor del 60% de estos niños, no conocemos la causa de su hipoacusia 
(Figura	9). Esto es un poco más alto que lo registrado en la literatura (50%) pero 
está estadísticamente entre parámetros ya que depende del tipo de método y de 
acuerdo con la red de salud que Ud. use para evaluar a estos pacientes. 
 

Figura	9. Resumen de etiologías.

Por último nos referiremos a la etiología	 genética. Tenemos una tasa de 
6,8% de positivos a la conexina 26, dos casos de Síndrome de Waanderburg, uno  
de supresión 4q, un Síndrome de Pendred y un Sindrome de Down. Obviamente 
esto no es una verdadera representación de las causas genéticas de hipoacusia 
debido a los perjuicios del muestreo.

Una gran fuente de referencias para las hipoacusias genéticas puede ser 
encontrada en el Instituto Nacional de Salud (National Institute of Health) 3.  
Estudios	de	imágenes
Positivo de anormalidades: 19/78 para un 24%, de ellos una malformación-displa-
sia del oído medio en 10 casos, un acueducto vestibular ensanchado en siete casos 
y un nervio auditivo pequeño en dos pacientes.
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